ADENDA 1
Proceso COL 00000119356
Noviembre 26 de 2020
OBJETO: Adquisición de máquinas y elementos para parques bio-saludables y parques infantiles con las siguientes máquinas:
en materia de retornos y reubicaciones para comunidades desplazadas en el marco del Convenio PNUD – UARIV
1. Se modifican los siguientes párrafos del documento de SDP como sigue:

Estimado señor/Estimada señora:
Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentación de una cotización para la Contratación la
Adquisición de máquinas y elementos para parques bio-saludables y parques infantiles con las siguientes
máquinas: en materia de retornos y reubicaciones para comunidades desplazadas en el marco del Convenio PNUD
– UARIV. Anexo 1 de esta Solicitud de Cotización (SdC).
En la preparación de su cotización le rogamos utilice y rellene los formularios adjuntos como Anexo 1 y 2.
Toda solicitud de aclaración se ha de enviar por escrito, o mediante comunicación electrónica estándar, al correo
electrónico licitaciones.col8@undp.org, hasta el 20 de noviembre de 2020, indicando como Referencia Proceso
COL 0000119356 El PNUD responderá por escrito incluyendo una explicación de la consulta sin identificar la
fuente de la consulta, dichas aclaraciones o adendas, serán publicadas en la página web
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/about-us/procurement.html,
por
tanto,
será
responsabilidad de los interesados consultar si hay aclaraciones o adendas correspondientes al proceso.
Su cotización deberá ser presentada hasta el día 02 de diciembre de 2020 a más tardar a las 15:00 horas PM
(GMT-5) hora colombiana a la dirección que se indica a continuación:
únicamente al email
Licitaciones.col8@undp.org, haciendo referencia al proceso y título de la Solicitud de Propuesta a la dirección que
se indica a continuación:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Atención.: Centro de Servicios - Adquisiciones
Asunto:
SDC N°. COL 0000119356 (Solo indicar el número de proceso en el asunto del correo con el envío de
la propuesta.)
Las propuestas estarán limitadas a un máximo de 5 MB por envío, en ficheros libres de virus o archivo dañado (si
no es así, serán rechazados) y, en un número de envíos no superior a cinco (5).
No se aceptarán ofertas tardías, por ningún motivo. Será su responsabilidad asegurarse de que su propuesta llega
al correo electrónico antes mencionado, antes de la fecha y hora límite. Las propuestas que se reciban después
del plazo indicado, por cualquier razón, no se tomarán en consideración a efectos de evaluación. Así mismo, le
rogamos se asegure de que está firmada y en formato pdf y libre de cualquier virus o archivo dañado.
Será su responsabilidad asegurarse de que su cotización llega a la dirección antes mencionada en o antes de la
fecha límite. Las cotizaciones que se reciban en el PNUD después del plazo indicado, por cualquier razón, no se
tomarán en consideración a efectos de evaluación.
2. Se modifican los anexos 1 y 2 del documento de SDP como sigue:

Anexo 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículos que deben
suministrarse

Deportivo-Parque
biosaludable con las
siguientes máquinas:
- Pony
- Eliptica
- Twister
- Surf
-Patines
- Remo
- Pectoral y ascensor
- Bicicleta

Recreativo-Parque infantilParque Infantil de
capacidad de uso hasta 10
usuarios

Cantidad

Descripción/especificaciones de los bienes

Unidad
de
medida

9

Conjunto de estaciones con máquinas que
utilizan tubos de acero galvanizado de 140 mm
y/o tubo galvanizado de 114mm de diámetro
externo, con calibre 3.0 mm, con pintura
electrostática de alta durabilidad.
Son elementos estándar en materia de parques
biosaludables.
elaborados en acero galvanizado, tratado
primero con polvo de zinc y luego con polvo
plástico para resistir el clima tropical, cálido y
húmedo, demás de la pintura electrostática de
alta resistencia. Cuentan con tornillería y
accesorios de ensamble de acero inoxidable
diseñados a la medida para mayor
seguridad. Todos son para +13 años y las
medidas. (debe incluir certificados de calidad)

Kit

2

Parque en madera con una plataforma en fibra
de vidrio 1 deslizadero 1 unidad de columpios 1
red de escalar un techo 1 juego de balancines
(debe incluir certificados de calidad)
Parque en madera. 6.00 mts X 6.50 mts. Escalera
de acceso, dos plataformas en fibra de vidrio,
techo en fibra, deslizadero 2.40 mts, puente
colgante, red inclinada, pasamanos de barras,
argollas y trapecio, columpios dos a tres puestos
y un encierro.

Otras
Informaciones

Descripción/es
pecificaciones
de los bienes
Ofrecidos

Kit

y/o Parque en estructuras metálicas, con
Recreativo-Parque infantilParque Infantil de
capacidad de uso hasta 20
- 25 usuarios

11

Plataformas de metal, escaleras y
escalones revestidas de plastisol, PVC.
Material se clasifica como "auto
extinguible”. Con toboganes y techos
Plásticos Rotacionalmente Moldeados:
Polietileno de baja densidad lineal (LLDPE)
con color estabilizado con UV. Resistencia
a tracción 2500 PSI manteniendo las
medidas iguales o similares al parque de
madera

Kit

(debe incluir certificados de calidad)

(Ver anexo base de lugares y cantidades de entrega)
Nota: Se debe adjuntar las fichas técnicas de los elementos ofertados.

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]
En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]
Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]
El día [día] del mes [mes] de [año]. [indicar fecha de firma de la oferta]
Dirección: [indicar dirección y ciudad]
Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]
Correo electrónico: [indic

Anexo 2
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES
POR PARTE DE LOS PROVEEDORES1
(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas
con el membrete oficial del suministrador2)

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD, y por la presente
nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con las
especificaciones y requisitos del PNUD con arreglo a la SdC con el número de referencia ____:

No

1

2

3

Item

Deportivo-Parque
biosaludable con las
siguientes máquinas:
- Pony
- Eliptica
- Twister
- Surf
-Patines
- Remo
- Pectoral y ascensor
- Bicicleta
Recreativo-Parque
infantil-Parque Infantil
de capacidad de uso
hasta 10 usuarios
Recreativo-Parque
infantil-Parque Infantil
de capacidad de uso
hasta 20 - 25 usuarios

Unidad
(mínima
por
producto)

Cant

Kit

9

Kit

2

Kit

11

Marca
del
Articulo

Vlr
unidad
antes
de IVA

IVA %

Vlr
Valor
unidad
Total
IVA
IVA
incluido incluido

VALOR TOTAL SIN IVA
VALOR DEL IVA (Indicar %)
VALOR TRANSPORTE
VALOR TOTAL

(Ver anexo base de lugares y cantidades de entrega)

1

Este apartado será la guía del Proveedor en la preparación de su Oferta.
El papel de cartas oficial con el membrete de la empresa deberá señalar datos de contacto –dirección, correo electrónico,
números de teléfono y fax– a efectos de verificación.

2

CUADRO N.º 2: Experiencia del Oferente:
Proporcionen la siguiente información relativa a la experiencia específica del oferente, de acuerdo con lo
solicitado
Nombre del
proyecto

Cliente

Valor del
contrato

Periodo de
actividad

Tipos de
actividades
realizadas

fecha de terminación

indicar

indicar

indicar

Indicar (xx
meses, semanas,
etc.)

Indicar
detalladamente

Indicar (fecha de inicio
y terminación
detallada)

CUADRO N.º 3: Oferta de cumplimiento con otras condiciones y requisitos conexos

Se indican a continuación otras informaciones que
formarán parte de su cotización:
Los bienes deberán entregarse en:
Dirección:
El proponente debe entregar en cada uno de los
Municipios en las sedes de las Alcaldías Municipales
o en los centros o puestos de salud que se
encuentren en la zona Urbana del Municipio. Para
la entrega, deberán firmar el Acta de Entrega en
original y dos copias, cuyo modelo se entregará. Los
implementos de salud deben ser recibidos en las
Alcaldías por personal idóneo, para lo cual se
realizará la correspondiente programación (se
anexa, direcciones excatas de los municipios y
direcciones de entrega)
Tiempo de entrega estimado
El plazo de entrega es de ocho (8) días calendario
contados a partir de la firma de la orden de compra.
Garantía y requisitos de posventa
Servicios posventa
requeridos
Garantía de seis (6)
meses.
Transporte de envío,
cargue y descargue
incluido

Detalles adicionales

Sí
Se cumplirá

Sus respuestas
Si la respuesta es no,
No
sírvase hacer una
Se cumplirá
contrapropuesta

País(es) de origen3: Colombia
Validez de la cotización 90 días.
Todas las provisiones de los Términos y Condiciones
Generales del PNUD
Toda otra información que no hayamos facilitado automáticamente implica nuestra plena aceptación de los
requisitos, términos y condiciones de la Solicitud de Cotización.

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]
En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]
Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]
El día [día] del mes [mes] de [año]. [indicar fecha de firma de la oferta]
Dirección: [indicar dirección y ciudad]
Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]
Correo electrónico: [indicar

3. Las demás condiciones de la Solicitud de Propuesta se mantienen sin modificación alguna.

3

Si el país de origen exige una licencia de exportación para los bienes en cuestión u otros documentos relevantes que pueda
solicitar el país de destino, el suministrador deberá presentar dicha documentación al PNUD si se le adjudica el contrato/orden
de compra.

